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Planeación, diseño y ejecución de la perforación del pozo más profundo 
de Bolivia, BOYUY-X2

Mario Bertarelli
Edwin Badani
Rómulo Durán

Repsol E&P Bolivia

Artículo recibido en 2019-evaluado-revisado-corregido y aceptado en 2021

Resumen

Se perforó un pozo exploratorio de 7,963 metros de profundidad en Bolivia. Está ubicado en la región sub-andina, en 
la parte sur de Bolivia, una región conocida por sus condiciones de perforación difíciles y una geología muy compleja, 
generando un desafío verdadero en cada una de las secciones a perforar.

BOYUY-X2 es el nombre de este pozo con el objetivo alcanzar los bloques inferiores a las formaciones históricamente 
productoras en el campo, las areniscas devónicas de Huamampampa. Se encuentra ubicado 70km al sur del campo 
Margarita, dentro del bloque Caipipendi, que aporta alrededor del 30% de la producción de gas del país.

El diseño del pozo BOYUY-X2 constituyó desde el principio del proyecto por la complejidad de los objetivos de subsuelo 
propuestos, demandando una configuración particular del agujero y un programa de tubería. Dentro de la problemática 
identificada relacionada con las operaciones de perforación, se revisarán los aspectos siguientes a profundidad:

• Objetivos profundos con alta incertidumbre geológica.

• Perforación de roca dura con condiciones abrasivas en grandes diámetros, tanto desde un punto de vista de diseño de 
barrenas y de herramientas direccionales.

• Estrategia y tecnologías nuevas en herramientas de ensanchamiento.

• Pérdidas de circulación en formaciones naturalmente fracturadas.

• Inestabilidad de agujero en formaciones sobrepresurizadas y presencia de fallas.

• Tecnología de cementación y colgadores de liner para asegurar la integridad del pozo.

• Herramientas especiales para aplicaciones de alta presión y temperatura.

• Enfoque MPD en agujero de producción para reducir incertidumbre de presiones de formación.

• Estrategia operacional para reducir tiempos invisibles durante la perforación y viajes de tubería.

Este artículo explica en detalle cómo el pozo BOYUY-X2 se planifica, pero especialmente cómo se perfora. Se discute 
cómo las incertidumbres geológicas afectaron el plan original y como el equipo del proyecto ajustó la estrategia 
operacional, empleando tanto experiencia local como probando nuevas tecnologías, para de esta manera alcanzar los 
objetivos planteados y haciendo un gran descubrimiento geológico.

Palabras clave: Perforación de un pozo profundo, incertidumbre geológica, implementación de ajustes al plan de perforación 
original; descubrimiento de un yacimiento profundo de hidrocarburos.

Artículo arbitrado
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Drilling strategy for the deepest well in Bolivia, BOYUY-X2

Abstract

Recently the Boyux exploratory were with a total depth of 7963 m has been drilled in Bolivia. The area where this well is 
located has known for its difficult drilling conditions, duo to complex geology. The aim of this well has been to study the 
deeper located strata in the current oil purviner. Some of the most important challenges met by drilling team were: 

a) Geological uncertainty of the deep objectives 

b) Drilling high strength strata 

c) Lost of the drilling fluid in naturally fractured intervals 

d) Wellbore instability white drilling overpressured formations and throughfault intersections. In summary, this paper 
discusses the planning and drilling of this deep well. 

The effects of the geological uncertainties on the original drilling plan and how the team implemented the necessary changes 
through the use of new technologies, allowed meeting the projected deptha, finding an important oil discovery.

Keywords: Drilling a deep well, geological uncertainty, implementation of adjustments to the original drilling plan; discovery 
of a deep hydrocarbon reservoir.

Antecedentes

El pozo Boyuy-X2 fue planificado originalmente como un 
proyecto exploratorio de 6500 metros de profundidad. 
Ubicado en la parte sur del bloque Caipipendi, a 46 
kilómetros del pozo más cercano perforado en el campo 
Margarita en el subandino boliviano. El principal objetivo 
de este pozo era perforar, probar y poner en producción 
la formación Huamampampa en tres niveles diferentes: 
Ha, Hb y Hf; y darle continuidad al plan exploratorio 
del bloque. Es el segundo pozo en la estructura Boyuy, 
ubicado a 700 metros al este del Boyuy-X1 que alcanzó 
solamente los 2700 metros de profundidad, sin atravesar 
ninguna arena de interés. Otras referencias a tener en 
cuenta fueron los campos de Iñiguazu e Itaú, ubicados a 
30 y 15 kilómetros de distancia respectivamente y por la 

proximidad geográfica representaron pozos análogos de 
mucho interés para el análisis.

Desde la planificación del proyecto, por el requerimiento 
geológico de probar independientemente cada uno de los 
niveles del yacimiento que iban a atravesarse, el diseño 
del BUY-X2 fue diferente a como se habían perforado 
anteriormente los pozos en el bloque Caipipendi. 
Adicionalmente, por la profundidad proyectada del pozo en 
ese momento, el más profundo del bloque, se esperaban 
condiciones de alta presión y alta temperatura (HPHT); 
excediendo los 15,000 psi y los 300°F en el fondo. La 
condición HPHT suponía un nuevo reto para el equipo del 
proyecto, al ser la primera vez que se rompía esta barrera, 
haciendo necesaria una planificación más detallada y 
herramientas y equipos especiales, no comunes en el país.
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Figura 1. Ubicación geográfica pozo Boyuy-X2 dentro del Bloque Caipipendi.

Construcción del camino y la planchada

El inicio de la construcción del camino y la planchada de 
perforación del Boyuy-X2, se inició el 10 de diciembre de 
2016 y tuvo una duración de 156 días, entregándose para 
inicio de la movilización del equipo de perforación el día 15 
de mayo de 2017.

Los desafíos principales con los que normalmente se cuenta 
para construir una localización en esta zona del país son los 
siguientes:

• Formaciones superficiales de gran dureza.

• Topografía muy accidentada, representativa de la zona 
sub-andina.

• Fuertes lluvias entre diciembre y abril que complican la 
ejecución de las obras.

• Presencia de comunidades múltiples de la localidad con 
las que se debe coordinar antes, durante y después de 
la ejecución del proyecto.

Normalmente se consideran los puntos siguientes dentro de 
un proyecto de construcción:

• Construcción de camino de acceso: Se minimiza 
su longitud aprovechando las rutas nacionales y 
vecinales que puedan existir y minimizar también el 
movimiento de tierras considerando la topografía del 
terreno. En el caso del Boyuy-X2 se tuvo que construir 
un camino de acceso de 2.2 km, con pendientes por 
encima de los 30°.

• Construcción de la localización: Planchada principal, 
campamento y zona de tubulares, fosa de quema, 
tratamiento de recortes, helipuerto. Las dimensiones 
estándar de la planchada principal están en el orden de 
150 x 130 metros cuadrados.

Para tener una idea de lo que representa el trabajo previo 
al inicio de la perforación con referencia al movimiento de 
tierras:

• Construcción planchada:
Corte: 200,000 metros cúbicos. Relleno: 95,000 metros 
cúbicos

• Construcción camino: 
Corte: 61,000 metros cúbicos. Relleno: 17,000 metros 
cúbicos
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Figura 2. Localización principal Boyuy-X2 (150 x 130 m2).

Movilización del equipo

Para perforar pozos de esta profundidad dentro del sub-
andino boliviano, se necesitan equipos de perforación 
potentes, tanto por la profundidad que finalmente se 
alcanzará y los altos pesos que tienen que manejarse 
durante las corridas de las tuberías de revestimiento, 
(alrededor de 1 MMlbs).

Para la movilización completa de la unidad de perforación 
se necesitaron transportar 98 cargas con un total de 2800 
toneladas, recorriendo alrededor de 45,000 kilómetros sin 
registrar incidentes con pérdidas de días.

PACKING LIST - RIG PTX 27

Cargas Peso (Tons)

Unidades de poder 17 285

Sistema circulación 22 428

Torre y subestructura 51 812

Misceláneos 62 1053

Total 152 2,578

PACKING LIST – Rig Camp

Cargas Peso (Tons)

Mini-campamento 19 111

Campamento principal 27 172

Total 46 283
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Planeación y diseño

El pozo Boyuy-X2 se diseñó originalmente para alcanzar los 
6,500 metros de profundidad con una trayectoria vertical, 

Figura 3. Según el pronóstico original se esperaba atravesar 
tres niveles de la arena Huamampampa, (objetivo principal) 
a diferentes profundidades: Ha a 3,000m, Hb a 4,000m y Hf 
a 6,200 metros.

Figura 3. Unidad de perforación Petrex-27 armada.

El programa incluía también pruebas individuales en cada 
uno de los niveles de yacimiento que se atravesarán, con la 
posibilidad de incluir alguna arenisca adicional que mostrara 
presencia de hidrocarburo (Icla o Santa Rosa).

Por las profundidades que esperaban alcanzarse, este 
pozo se planificó para condiciones de alta presión y alta 
temperatura (HPHT) en sus dos secciones inferiores: 8 
½” y 6”, Figura 4. Fue la primera localización de este tipo 
para pozos dentro del Bloque Caipipendi requiriéndose un 

análisis especial e importación y transporte de equipos y 
herramientas diferentes a las que históricamente se habían 
utilizado, entre las cuales figuran las siguientes: equipos 
de control de pozo (BOPs) para 15,000 psi con sellos para 
alta temperatura (350 °F), herramientas direccionales 
adecuadas para trabajos en alta temperatura (RSS, motores 
de fondo y MWDs) productos químicos tanto para fluidos 
como para cementación adecuados a estas condiciones y 
equipo MPD para la sección más profunda.
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Figura 4. Diseño original del pozo.
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El pozo fue planificado para siete secciones, de las cuales, seis se revestirían y una, la más profunda, quedaría en agujero 
abierto, de acuerdo a la configuración siguiente:

- 36” OH x 30” Casing
- 24” OH x 20” Casing
- 17 ½” OH x 13 3/8”

- 14 ¾” OH x 11 ¾” Liner
- 12 ¼” OH x 9 5/8” Casing

- 8 ½” OH x 7” Liner
- 6” OH (agujero abierto)

Las profundidades de los revestimientos quedarían como sigue:

- 30” Csg @ 98m (Conductor)
- 20” Csg @ 1200m (Tope Los Monos)

- 13 3/8” Csg @ 2100m
- 11 ¾” Liner @ 3019m (Tope Ha)
- 9 5/8” Csg @ 3938m (Tope Hb)

- 7” Liner @ 6209m (Tope Hf)

En el pronóstico se planificó atravesar las formaciones 
que eran muy heterogéneas (areniscas, lutitas, arcillas, 
diamictitas, conglomerados), de edades geológicas del 
carbonífero, devónico y silúrico. Se estimaba la presencia 
de fallas importantes a lo largo del pozo, que podrían 
ocasionar la repetición de formaciones o mayores 
espesores de lo históricamente encontrado en el campo 
para alguna de las formaciones.

Entre los riesgos principales durante la fase de planificación 
del pozo se identificaron los siguientes:

• Incertidumbre geológica: Como se ha venido 
mencionando, los pozos del sub-andino boliviano 
tienen una complejidad geológica al ser una zona con 
mucha deformación, generada durante la actividad 
intensa tectónica que sufrió durante la formación de 
la cordillera. Esto ocasiona, entre otros problemas, 
presencia de fallas, repeticiones, cambio en los 
espesores que se atraviesan, sobre-presurización e 
inestabilidad de formaciones. Esta incertidumbre a 
la hora de preparar el programa de perforación hace 
necesario cubrirse con contingencias para todos 
los escenarios posibles que pudieran encontrarse: 

barrenas, tuberías, colgadores de liner, productos 
químicos, entre otros.

• Pérdidas de circulación en formaciones naturalmente 
fracturadas: Por la fuerte actividad tectónica, las 
formaciones que se atraviesan son naturalmente 
fracturadas. Esto ocasiona problemas de pérdida de 
circulación cuando se atraviesan con sobrebalance 
importante, por lo que es necesario diseñar el fluido de 
perforación con el objetivo principal de minimizar las 
pérdidas en el fondo.

• Inestabilidad de la formación: Este problema se 
encuentra principalmente en Los Monos, una formación 
lutítica y sobrepresurizada, incompatible de perforar 
con formaciones del Carbonífero u otras del Devónico 
como Iquiri o Huamampampa. La manera de controlar 
esta inestabilidad es tanto química con la formulación 
del fluido o mecánicamente con la densidad.

• Formaciones duras y abrasivas: Una de las 
características principales de las formaciones del 
sub-andino boliviano. La dureza de las rocas, desde 
los agujeros superficiales, resulta que las tasas de 
penetración sean muy bajas y la abrasividad hace que 
las carreras sean muy cortas, por lo que es necesario 
hacer viajes múltiples por sección.
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• Buzamientos de las capas: Genera dificultad para 
mantener la verticalidad en el pozo, requisito 
indispensable durante las primeras etapas de la 
perforación con la intención de reducir su tortuosidad 
al máximo posible.

Ejecución y evaluación del diseño

Se debe iniciar estableciendo que el pozo empezó a tener 
variaciones con respecto a lo planificado desde que 
empezó la perforación, siendo necesaria la profundización 
de todos los agujeros con sus puntos de asentamiento 
respectivos de las tuberías, Figura 5. Si bien la profundidad 
final del pozo alcanzó los 7,963m (25° de inclinación en 
TD) atravesando sólo una arena de interés cuyo tope 
se encontró a 7,640m, no fueron necesarias secciones 
adicionales para llegar al objetivo de fondo. Los otros dos 
niveles de la arenisca Huamampampa que se esperaban, 
nunca se encontraron por la ubicación del pozo dentro 
de la estructura y la presencia de fallas que generaron 
repeticiones de otras formaciones.

Las condiciones hacia TD del pozo dentro del yacimiento 
fueron de aproximadamente 14,800 psi (11.4 ppg) y 353 °F 
(1 °F/30m), validando los supuestos que se tenían sobre las 
condiciones HPHT del pozo. Si bien los gradientes tanto de 
presión como de temperaturas no son muy elevados por 
la gran profundidad que se alcanzó en el pozo, los valores 
absolutos que se manejaron sí fueron importantes.

En relación a los riesgos analizados en la parte de 
planificación del proyecto se confirmó su presencia, pero 
sobre todo conocimiento y experiencia del campo por parte 
del equipo de proyecto que pudo mitigarlos exitosamente 
mediante el uso de tecnología y buenas prácticas operativas.

• Incertidumbre geológica: La columna litológica que 
finalmente se atravesó fue completamente diferente a 
la que se tenía planificado perforar.  

• Pérdidas de circulación: Se perdieron más de 25,000 
barriles durante la perforación del pozo Boyuy-X2 
incluyendo alrededor de 10,000 en la sección superficial 
de 24”, en la que se atravesaron las formaciones del 
Carbonífero.

• Formaciones duras y abrasivas: Se usaron 44 barrenas 
y más de 80 BHAs diferentes para llegar a TD del pozo, 
usando diseños innovadores con la mejor tecnología 
disponible en el mercado.

• Altos buzamientos de las capas: Presencia de fallas 
múltiples y necesidad de corregir la inclinación Figura 5. Estado mecánico BUY-X2.

con ensamblajes agresivos, por la incapacidad de 
mantener la verticalidad con herramientas de rotación 
continua, (RSS).
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Si se observa el estado mecánico final del pozo se puede 
apreciar que a pesar de la incertidumbre y de que fue 
necesario profundizar en prácticamente todos los agujeros, 
se mantuvo la misma configuración de diámetros y cañerías 

que fue originalmente prevista. No fue necesario utilizar 
ningún diámetro adicional para llegar a los objetivos de 
fondo. De esta manera las profundidades de asentamiento 
quedaron como sigue:

- 30” Csg @ 95m (Conductor)
- 20” Csg @ 1509m (Los Monos)

- 13 3/8” Csg @ 2497m
- 11 3/4” Liner @ 3667m (Tupambi)
- 9 5/8” Csg @ 5513m (Los Monos)

- 7” Liner @ 7216m (Los Monos)
- 5” x 4 ½” Liner @ 7960m (HMP)

La única diferencia con el diseño planificado fue la 
necesidad de incluir un liner combinado de 5” x 4 ½” (pre-
perforado), en el agujero de 6” colocado en la formación 
productora Huamampampa. La razón para esto fue la 
naturaleza intercalada entre areniscas-limolitas de este 
nivel, a diferencia de un bloque masivo de arena como 
normalmente se encontraba en Caipipendi, para minimizar 
la producción de sólidos. 

Resumen de las operaciones

1. Agujero 36” x Casing 30”

La perforación se inició el día 16 de julio con la barrena 
de 36”  como agujero conductor. Se perforó hasta 101 m 
y se corrió y asentó la tubería hasta 95m, cementando 
hasta superficie. La tasa de penetración promedio para 
esta sección fue de 0.7 m/h. Es importante tener en 
cuenta que este pozo empezó con la perforación de la 
formación Escarpment (arenisca del carbonífero), roca de 
una alta dureza.

Durante la perforación de esta sección no se tuvieron 
pérdidas de circulación, siendo el problema principal las 
altas vibraciones ocasionadas por el gran diámetro de 
agujero sumado a la propia dureza de la roca. Una vez 
cementada la TR se instaló el equipo de superficie, el plato 
base y el sistema diverter de 29 ½”. 

El tiempo AFE para esta sección era de 7.6 días y el tiempo 
real alcanzó los 9.5 días; principalmente producto de la 
dureza de la roca a perforar.

2. Agujero 24” x Casing 20”

La perforación del agujero superficial de 24” en el Boyuy-X2 
puede haber sido la sección más demandante de todo el 
pozo. Tuvo una extensión de 1,400 metros, atravesando 
formaciones del Carbonífero: Escarpment, Taiguati, Tarija, 
Itacuami, Tupambi y del devónico superior: Iquiri. Las 
formaciones atravesadas tienen la particularidad de ser 
muy duras y abrasivas, generando tasas de penetración 
bajas y desgastes prematuros tanto de la estructura de 
cortes en los trépanos y en las herramientas direccionales 
y en los estabilizadores que entran en contacto con las 
paredes del agujero.

Esta sección del pozo se completó en 12 carreras y 
utilizando nueve barrenas diferentes, tanto rollercone 
como con cortadores fijos PDC. La tasa de penetración 
promedio fue de 2.1 m/h con una longitud promedio de 
120 metros por carrera. Quedó demostrado que el uso de 
las barrenas PDC comparado con los rollercone, tecnología 
que históricamente se usaba para estos diámetros, permite 
obtener mayores tasas de penetración, generar menores 
vibraciones en fondo durante la perforación, hacer mayor 
metraje por carrera y reutilizar las barrenas al reducir 
su desgaste. Particularmente la tecnología Stingblade-
Axeblade tuvo un desempeño destacado al perforar 524 
metros en dos carreras, con una velocidad de 2.36 m/h.

Las herramientas de fondo que se seleccionaron en esta 
sección fueron de acuerdo a las lecciones aprendidas de 
pozos pasados y a la curva de aprendizaje que el operador 
y la empresa de servicio tienen del campo. Sistema de 
rotación continua (RSS Push-the-bit) con sección de poder 
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por encima para garantizar mayor potencia en el trépano, 
minimizando viajes hacia la superficie. Se hace hincapié 
en mantener la verticalidad a lo largo de estos agujeros 
superficiales para minimizar la tortuosidad final del pozo. 
Se debe considerar que son pozos muy profundos y con 
mucho tiempo de perforación, por lo que minimizando 
tortuosidades se logra reducir el daño potencial que se 
genera en las tuberías de producción posteriormente. 

En este pozo la inclinación promedio de la sección fue de 
0.68°, cumpliendo con los objetivos trazados. Al tratarse de 
herramientas “push-the-bit”, Figura 6, las que se emplean 
en este diámetro y considerando la naturaleza abrasiva 
de las formaciones a perforar, se desarrollaron nuevos 
recubrimientos para los “pads” que direccionan la sarta, 
consiguiendo resultados excelentes y duplicando las horas 
efectivas en fondo, comparado con los modelos anteriores. 

Figura 6. Evolución en steering-pads para RSS Push-the-bit.

Otro punto importante a considerar en esta sección fueron 
las pérdidas de circulación que se presentaron. El tipo de 
fluido que tixotrópico (altamente viscoso, con geles que 
se rompen fácilmente) y el rango de densidad estuvo 
entre 8.8 -9.1 ppg. Si bien la tixotropía del fluido obedece 
una estrategia para minimizar las pérdidas de circulación, 
comunes en formaciones naturalmente fracturadas como 
las del Carbonífero, se llegaron a registrar 9991 barriles 
de fluido perdidos a formación (8360 bbls perforando y 
1634 bbls corriendo casing y cementando). Por el tipo de 
pérdidas que se experimentaron, su control se realizó con 
material LCM bombeado a través del puerto de circulación 
presente en el BHA, no con cemento.

El tiempo AFE para esta sección era de 37.9 días y el 
tiempo real de ejecución alcanzó los 58.3 días; debido a 
los 300 metros adicionales que se perforaron respecto al 
pronóstico, menor tasa de penetración de lo planificado 
y necesidad de más viajes de perforación para llegar a la 
profundidad objetivo.

3. Agujero 17 ½” x Casing 13 3/8”

El agujero intermedio de 17 ½” atravesó la parte superior de 
la formación Los Monos, con una extensión de 1,000 metros, 

entre los 1,500 y 2,500 metros de profundidad. Se emplearon 
barrenas PDC y tanto RSS herramientas direccionales, como 
motores de fondo. La tasa de penetración promedio para 
esta sección fue de 3.3 m/h y la inclinación promedio 
alcanzó los 2°. Se tuvo un mejor avance con respecto a lo 
que había sido planificado originalmente, completando la 
sección en sólo tres carreras y con una longitud promedio 
de 330 metros por carrera.

Alrededor de los 1,900 metros de profundidad se tuvieron 
problemas severos tratando de mantener la verticalidad del 
agujero, generado por la presencia de una falla, ganando 
inclinación de forma violenta y sostenida y sin ver reacción 
de las herramientas direccionales (RSS) que se tenían en el 
fondo. Fue necesario corregir la trayectoria de vuelta a la 
vertical con un ensamblaje con motor de fondo (BH: 1.5°), 
lo que se logró sin problemas, duplicando a la vez la tasa de 
penetración.

La formación Los Monos son lutitas sobre-presurizadas con 
tendencia a la inestabilidad si no se tratan adecuadamente 
mediante productos químicos y con la densidad del fluido. 
Es por eso que comúnmente se asienta una TR al entrar 
a la formación; las densidades de fluido que se requieren 
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para atravesarla de forma segura son incompatibles con las 
formaciones más débiles del Carbonífero, lo que se traduce 
en pérdidas de circulación. En el Boyuy-X2 el agujero de 17 
½” se perforó con un peso de lodo entre 11.0 – 13.0 ppg sin 
presentar ningún indicio de inestabilidad. Adicionalmente el 
tipo de fluido que se usa a partir del ingreso a Los Monos 
es base aceite, para garantizar ayudar en el control de 
estabilidad y mejorar los calibres de pozo.

El tiempo AFE para esta sección era de 42.8 días y el tiempo 
real de ejecución alcanzó los 31.3 días; esto debido a que se 
consiguieron mayores tasas de penetración de lo esperado 
y maniobras muy limpias, como resultado de la condición 
excelente del pozo, sin presencia de inestabilidad. 

4. Agujero 12 ¼” x 14 ¾” x Liner 11 ¾” 

El Boyuy-X2 fue el primer pozo dentro del bloque Caipipendi 
diseñado con dos secciones de ensanchamiento. A 
continuación se describe la que tuvo una extensión de 
aproximadamente 1170 metros, dentro de la formación Los 
Monos. 

La estrategia fue perforar primero un agujero piloto de 
12 ¼” controlando la verticalidad con motor de fondo 
para ensanchar el agujero hasta 14 ¾” mediante el uso 
de herramientas de ensanchamiento concéntricas e 
hidráulicas. La decisión de hacerlo de esta manera obedecía 

la naturaleza heterogénea de las formaciones y evitar 
estructuras de corte múltiples en un mismo ensamblaje de 
perforación. El agujero piloto se perforó en tres carreras 
con una tasa promedio de 3.3 m/h, con una inclinación 
promedio de 1.93°, comportamiento parecido al que se 
había tenido en el diámetro anterior en el que se atravesó 
la misma formación.

Hacia el final de la sección, cuando se esperaba ingresar 
al primer objetivo productor (Huamampampa – Ha), se 
presentó una falla importante con una repetición hacia la 
formación Tupambi, del carbonífero inferior, produciéndose 
pérdidas totales de circulación (1695 bbls en total) por el 
sobre-balance excesivo de presión. Se debe tener en cuenta 
que esta sección se perforó con un peso de lodo entre 
13.0 – 13.8 ppg y las formaciones del carbonífero están 
normalmente presurizadas.

El ensanchamiento del agujero (1,168m en total) se realizó 
en dos viajes con herramienta de 14 ¾” y una tasa de 6.25 
m/h, duplicando la de la perforación del agujero piloto. La 
tecnología utilizada con éxito para esta operación fue la 
que incluye la presencia de elementos stinger dentro de 
los bloques cortadores de los ensanchadores, Figura 7. De 
las dos carreras de ensanchamiento, una fue con bloques 
cortadores con la tecnología nueva alcanzando 1111 metros 
y otra con convencionales con 57 metros de avance.

Figura 7. Bloques cortadores Stingblock 14 ¾”, (Dull grade: 1-2).

Figura 8. Bloques cortadores 14 ¾”, (Dull grade: 8-8).
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Se puede observar un desgaste mucho mayor en la 
tecnología de bloques cortadores convencionales, a pesar 
que la longitud de ensanchamiento estuvo alrededor del 5% 
de la primera carrera. 

Una vez ensanchado el agujero se procedió a correr y 
cementar el liner de 11 ¾” con centralización especial y 
equipos de flotación autollenante, para reducir el efecto 
de pistoneo mientras se baja en el pozo. El colgador que 
se utilizó fue uno expandible para aumentar el área de 
flujo y reducir el riesgo de empaquetamiento, tecnología 
que ha dado excelentes resultados en las operaciones de 
perforación en Bolivia. 

El tiempo AFE para esta sección era de 48.17 días y el 
tiempo real de ejecución alcanzó los 62.38 días; debido a 
los 300 metros adicionales que se perforaron con respecto 
al plan, las problemas de pérdidas de circulación que se 
tuvieron hacia final de la sección y las carreras adicionales 
de registros eléctricos que se corrieron por requerimiento 
de exploración, (VSP: zero offset & 1.5 Km offset).

5. Agujero 10 5/8” x 12 ¼” x Casing 9 5/8”

El agujero de 10 5/8” x 12 ¼” fue el más largo del pozo, con 
una extensión total de 1843 metros, más del doble de lo 
que había sido planificado originalmente. La estrategia de 
perforación y ensanchamiento fue igual a la que se tuvo en 
el agujero anterior, perforando primero un agujero piloto de 
10 5/8” y posteriormente ensanchándolo hasta 12 ¼” para 
poder bajar el revestidor de 9 5/8” sin problemas al fondo. 

La perforación del agujero piloto se realizó tanto con 
barrenas PDC e impregnados, Figura 9, con motores de 
fondo y turbinas. La tasa promedio de perforación fue 1.27 
m/h, necesitando 14 carreras y 12 barrenas diferentes para 
llegar a la profundidad objetivo. Las formaciones atravesadas 
fueron muy heterogéneas, predominantemente del 
Carbonífero. Es importante mencionar que en esta sección 
se encontró la presencia de la falla Mandiyuti, presente en 
toda la región del sub-andino boliviano, con un rechazo 
importante desde el Devónico hasta el Carbonífero Superior.

Figura 9. Barrenas PDC e Impregnados utilizados.

Para el ensanchamiento de la sección se requirieron cuatro 
carreras, realizando la operación a una tasa de 5.84 m/h, 
considerablemente más alta que lo que se alcanzó durante 
la perforación del agujero piloto, demostrando nuevamente 
los resultados excelentes de la nueva tecnología de 
ensanchamiento que se empleó en el Boyuy-X2.

La densidad del fluido tuvo que reducirse considerablemente 
desde 13.0 hasta 10.4 ppg por la aparición de formaciones 
más jóvenes y pérdidas de circulación (6497 bbls en total). 
Una vez que se estableció la densidad en este valor, fue 

posible continuar con niveles estables hasta la profundidad 
final de esta sección en 5540 metros. A esta profundidad se 
corrió la tubería combinada de 10 3/4” x 9 5/8”, siendo la 
tubería de producción más profunda corrida por cualquier 
operador dentro de Bolivia,  alcanzando pesos en el gancho 
cercanos al millón de libras. La centralización también fue 
especial y el equipo de flotación autollenante como en la 
sección anterior.

El tiempo AFE para esta sección era de 86.7 días y el 
tiempo real de ejecución alcanzó los 150 días; explicado 
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por la extensión adicional de formación que se perforó 
y que alcanzó el doble de lo que originalmente había 
sido planificado. Se debe tener en cuenta también que 
las formaciones que se había planificado perforar con 
este diámetro eran muy diferentes a lo que se terminó 
perforando finalmente.

6. Agujero 8 ½” x Liner 7”

Desde esta sección se empezó a considerar el pozo como 
de alta presión y alta temperatura, por lo que antes de 
iniciar la perforación se instalaron las BOPs de 15,000psi. 
Estos preventores tenían instalados elastómeros para 
alta temperatura con capacidad de resistir hasta 350 
°F. El objetivo de esta sección era alcanzar el tope de la 
formación objetivo Huamampampa (Hf), para bajar el 
liner de 7”, objetivo que no pudo cumplirse por las altas 

detecciones de gas que se presentaron y la incertidumbre 
del tope del yacimiento.

En total se perforaron 1680m de las formaciones Iquiri y 
Los Monos con trépanos PDC y tanto sistemas rotatorios 
(RSS) como motores de fondo, siguiendo la tendencia 
natural del pozo. La tasa de penetración promedio de 
la sección fue de 1.62 m/h, la inclinación promedio de la 
sección estuvo en 12.2° y la inclinación a TD en 1.5°. Se 
tuvo un comportamiento excelente de las herramientas RSS 
con sellos metal-metal en los pads de direccionamiento, 
alcanzando hasta 250 horas de operación efectiva en fondo, 
con temperaturas alrededor de los 270 °F.  Adicionalmente 
desde esta sección se emplearon en los primeros 3,000 m de 
tubería de perforación protectores de tubería para proteger 
la zona más expuesta a esfuerzos laterales y minimizar el 
desgaste de la tubería.

Figura 10. Protectores de tubería & sellos metal-metal en RSS.

El peso del lodo en esta sección se manejó en un rango 
entre 13.5 y 15.6 ppg, incrementándose en la parte basal 
del agujero producto de las detecciones altas de gas que 
se observaron mientras se perforaba y en los viajes de 
tubería. En ningún momento se experimentaron pérdidas 
de circulación a lo largo de toda la sección.

Confirmando lo que había sido planificado en el diseño de 
pozo, hacia la parte final de este agujero se experimentaron 
condiciones HPHT: alrededor de 19,000 psi de presión 
hidrostática en el agujero y 315 °F de temperatura en fondo. 
Existieron limitaciones con las herramientas de fondo 
convencionales: 20,000 psi y 300°F, por lo que fue muy útil 
haber previsto la necesidad de herramientas de fondo para 
estas condiciones (tanto motores de fondo como MWDs).

Se corrieron registros eléctricos, siendo necesario emplear 
para esta profundidad el cable tuff-line, con capacidad de 
tensión mucho mayor al convencional, el cual permitió 
registrar sin problemas hasta la profundidad final de 7220 
metros. Se bajó liner y cementó sin problemas de acuerdo 
a lo planificado.

El tiempo AFE para esta sección era de 167 días y el tiempo 
real de ejecución alcanzó los 98 días; principalmente debido 
a que la extensión de la sección se redujo en 500 metros 
aproximadamente, a que no se realizó DST en el intervalo 
Hb, (no apareció) y que las formaciones a perforar fueron 
más nobles que lo que estaba planificado, (Los Monos vs 
Icla, Santa Rosa, Tarabuco).
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7. Agujero 6” x liner combinado 5” x 4 ½” pre-perforado

El agujero de 6” experimentó un cambio importante 
respecto a lo que había se había planificado, no solamente 
en profundidad y en longitud de sección sino también en 
las formaciones a atravesar. El plan inicial incluía perforar 
solamente el objetivo profundo de Huamampampa (Hf), sin 
embargo, por restricciones operativas fue necesario asentar 
el liner de 7” a la mitad de la formación Los Monos (400m por 
encima del tope de Huamampampa), presionando de esta 
manera a perforar estas dos formaciones, históricamente 
incompatibles, en un mismo agujero desde 7,220 hasta 
7,963 metros.

Se perforó hasta 7,440 metros con barrenas PDC y 
motor de fondo en modo rotación, por la profundidad 
no se intentó en ningún momento realizar correcciones 
a la trayectoria. El peso de lodo era de 15.6ppg y el ECD 
durante la perforación alrededor de los 16.4ppg.  A esta 
profundidad se encontraron pérdidas de circulación 
severas (2238 bbls), decidiéndose instalar un sistema 
MPD para realizar una reducción de densidad de fluido 
controlada y así poder combatir las pérdidas de circulación 
mientras se continuaba perforando.

El uso del sistema MPD supuso un cambio importante en 
la estrategia de perforación del pozo y permitió reducir la 
densidad del fluido de una forma más segura, teniendo 
en cuenta que se trataba de un proyecto exploratorio 
y el primero en el país en llegar a estas profundidades. 
En total, para poder reducir las pérdidas de circulación 
a un valor tolerable fue necesario bajar la densidad del 
fluido de 15.6ppg a 11.3ppg, que a esas profundidades 
supone una reducción de columna hidrostática de 5600psi 
aproximadamente. Es importante mencionar que esta 
reducción de densidad fue gradual, haciendo pruebas 
de presión de poro dinámicas, verificando siempre que 
se tuviera una ventana de perforación para continuar 
profundizando el pozo.

A los 7,640 metros se comprobó el ingreso al yacimiento 
Huamampampa, tanto por recortes de perforación, 
lecturas de sensor de Gamma-Ray y palinología. Se 
continuó la profundización del pozo, dentro de la formación 
Huamampampa, combatiendo las pérdidas de circulación 
y con lecturas de gas constantes. Se logró llegar a la 
profundidad final del pozo en 7963m, con un total de nueve 
carreras de perforación y una tasa de penetración de 0.85 
m/h. La inclinación final fue de 25° y el azimuth de 235°. 
Durante todo el agujero de 6” no fue posible tener un control 
de la trayectoria al no tener herramientas direccionales 
para esas condiciones de pozo en este diámetro (HPHT). 
Se perdieron en esta sección 5652 barriles de fluido base 
aceite (753bbls dentro de la formación Huamampampa), 
reduciendo significativamente este número una vez que se 
instaló el sistema MPD.

Se corrieron registros eléctricos con cable (unidad tuff-line) 
confirmando temperatura de fondo de 353 °F / 178 °C. 
No fue posible terminar el programa completo de logging 
debido a la falla del cable eléctrico. Sin embargo, con 
la información con la que se contaba se confirmó que se 
trataba de un descubrimiento geológico y continuar con las 
operaciones de prueba del pozo. 

Previo a continuar con la prueba del pozo y debido a la 
naturaleza intercalada del Huamampampa, se decidió 
cubrir el agujero con un liner combinado de 5” x 4 ½” pre-
perforado. Se colocaron dos swell packers en el tramo 
7615-7630 por encima del tope de HMP para evitar 
contaminación por inestabilidad de Los Monos durante la 
producción el pozo.

El tiempo AFE para este agujero era de 39 días mientras 
que el tiempo real alcanzó los 189 días. Hay que tener en 
cuenta que se perforaron 743 metros en lugar de los 281 
metros originales, que las pérdidas de circulación fueron 
bastante severas en este tramo y que la incertidumbre 
geológica fue muy alta. 
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Figura 11. Cabeza rotativa y elementos de sello – sistema MPD.

Conclusiones

La incertidumbre geológica tiene un papel muy 
importante en la planificación de los pozos. Es 
necesario considerar las contingencias adecuadas para 
herramientas, materiales y equipos críticos, evitando 
así desabastecimiento de los mismos.

Las formaciones del subandino, especialmente las del 
Carbonífero, se caracterizan por su dureza y abrasividad, 
incluso desde los agujeros superficiales. Es necesario contar 
con trépanos y herramientas de fondo robustas que puedan 
resistir el daño por abrasión, vibración e impacto.

El pozo llegó a su profundidad final aproximadamente con 
un 10% de tiempo no productivo (NPT), del cual la mitad 
corresponde a pérdidas de circulación, excediendo los 
25,000 barriles de lodo. Es necesario trabajar en alternativas 
para reducir estos volúmenes en proyectos futuros.

Los pozos del subandino son de duración larga, por lo que 
la eficiencia debe buscarse no sólo en conseguir tasas de 
penetración más altas, sino en hacer viajes de tubería a 
mayor velocidad y de forma consistente. En el Boyuy-X2 se 
ha aplicado un control digital durante estas operaciones, 
que permitió reducir más de 20 días de operación, que 
redujeron el costo de perforación de este pozo alrededor de 
3 millones de dólares.
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Resumen

En el presente trabajo se muestra un modelo empírico que permite el ajuste y pronóstico de producción en yacimientos 
no convencionales de gas, que presentan altos contenidos de material orgánico y gas adsorbido, lo cual puede ocasionar 
diferencias de ajuste y estimaciones a futuro respecto a los modelos tradicionales de Arps (1945) y Fetkovich (1980) 
utilizados para yacimientos convencionales.

Se describe además de forma sencilla el fenómeno de adsorción (almacenamiento) y desorción (producción) de gas en los 
yacimientos no convencionales, así como dos de los principales modelos de Freudlich (1906) y Langmuir (1918), con los 
que se estiman los volúmenes de gas adsorbido a producir en yacimientos no convencionales de gas.

Por último, se presenta el modelo empírico para el ajuste y estimación de la declinación de yacimientos no convencionales, 
el cual considera que la producción de gas se obtiene de dos capas principales: 1) Expansión del gas libre en la formación 
y 2) Desorción del gas adherido en el yacimiento. Además, se muestra su aplicación a casos de campo en los cuales se 
obtuvieron resultados satisfactorios para el pronóstico de producción, con la ventaja de obtenerlos a partir sólo de los 
datos del gasto vs tiempo de producción.

Palabras clave: Adsorción, declinación de la producción, desorción, pronóstico de producción, yacimiento, yacimientos 
no convencionales de gas, (YNCG).

Introducción

En la actualidad existen diferentes modelos analíticos 
para determinar la declinación de la producción de un 
campo o pozo, los cuales pueden considerar las diferentes 
geometrías de flujo y períodos en el yacimiento, ya sean 
transitorios, estacionaros o pseudoestacionarios, las 
variaciones de las propiedades de los fluidos producidos, 
así como los efectos de la desorción del gas para el caso de 
yacimientos no convencionales. Dentro de los modelos se 
pueden encontrar aquellos que están basados en diferentes 
soluciones de la ecuación de difusión en medios porosos o 
los empíricos, que simplemente se basan en la solución de 
una ecuación diferencial de decaimiento que consideran 
implícitos los parámetros del yacimiento en algunas 

variables de una ecuación analítica (Arps, Fetkovich período 
pseudoestacionario).

La principal diferencia y ventaja entre los modelos analíticos 
basados en la ecuación de difusión y los empíricos radica 
principalmente en la formalidad de su fundamento, 
construcción y solución de la ecuación de decaimiento. 
Mientras la ecuación de difusión considera los datos de 
producción, propiedades del yacimiento y de sus fluidos 
como: la permeabilidad, porosidad, compresibilidad, 
viscosidad, composición, presión y gasto, así como sus 
variaciones en el tiempo y posición dentro del yacimiento, 
las ecuaciones empíricas de declinación, como la 
desarrollada en este trabajo, sólo consideran los datos de la 
declinación del gasto en el tiempo para obtener pronósticos 
de producción.

Artículo arbitrado
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A pesar de que los modelos empíricos de la declinación 
de la producción no cuentan con todo el fundamento 
de la ecuación de difusión en el medio poroso, es un 
método de amplia aplicación en la industria petrolera, 
debido a la sencillez de su aplicación y a que en muchas 
ocasiones presentan una muy buena aproximación del 
comportamiento de producción de un yacimiento, lo cual 
permite hacer pronósticos de producción con muy buen 
grado de certidumbre a partir sólo de los datos del gasto vs 
tiempo de producción.

Los métodos empíricos de declinación de la producción 
han tomado gran relevancia en los últimos años debido 
al desarrollo y entrada a producción de los yacimientos 
no convencionales de baja permeabilidad y de lutitas, ya 
que generalmente en este tipo de yacimientos, aún con el 
fracturamiento hidráulico masivo, la producción de cada 
pozo es independiente al no existir comunicación hidráulica 
por los mínimos valores de permeabilidad, lo que permite 
realizar un análisis en forma independiente a cada pozo o 
en caso de que exista alguna comunicación entre pozos el 
análisis de producción se puede hacer de forma integrada 
por área o yacimiento, como cualquier otro modelo 
convencional de declinación.

Otro factor importante en los yacimientos no 
convencionales se presenta en el almacenamiento de 
sus fluidos, ya que se presentan fenómenos de sorción 
(absorción y adsorción) que pueden modificar las 
condiciones en las que declinan los pozos y el yacimiento, 
en virtud que el gasto de producción depende no sólo de 
la producción del gas libre en la formación, sino también 
del gas que en muchas ocasiones se encuentra adherido en 
la roca y al disminuir la presión se desorbe e incorpora a la 
fase de gas libre.

Adsorción y desorción física del gas en 
yacimientos no convencionales

En el caso de los yacimientos no convencionales de gas que 
presentan contenido de materia orgánica, el mecanismo de 
almacenamiento que los diferencia de un yacimiento típico 
de gas, donde el gas se encuentra comprimido en los poros 
y fracturas de la formación, es el fenómeno adicional de 
adsorción que presentan las moléculas de gas en las paredes 
orgánicas de la roca, el cual se puede visualizar imaginando 
partículas de acero que se encuentran adheridas en la 
superficie de un magneto, Figura 1.

Figura 1. Monocapa de gas adherida a una superficie sólida.

La adsorción es esencialmente un fenómeno de superficie 
donde las moléculas de un adsorbato o soluto se 
concentran en una superficie sólida, por la acción de 
fuerzas intermoleculares de Van der Walls6 entre el soluto 
y el sólido. Debido a estas fuerzas débiles el fenómeno es 
fácilmente reversible, (desorción).

Durante años los ingenieros de yacimientos han utilizado 
diferentes ecuaciones de estado como son las de Van 
Der Walls6, Peng-Robinson7 y otras. Para describir el 

comportamiento de la absorción del gas en los fluidos del 
yacimiento, así mismo para describir y modelar el fenómeno 
de la adsorción han utilizado principalmente modelos como 
el de Freundlich (1906) y Langmuir(1918), Ec. 01 y 02, 
siendo este último el que como lo mostró Bumb (1988), 
permite de forma práctica y sencilla modelar y predecir el 
comportamiento del gas adherido en la paredes y materia 
orgánica de la formación, ya que a diferencia del primer 
modelo tiene un límite para la adsorción de gas, sobre todo 
a presiones altas.



Francisco Castellanos Páez, Jorge Arévalo Villagrán

  Ingeniería Petrolera | 209VOL. 61, No. No. 4, JULIO-AGOSTO 2021

Ecuación de Freundlich

(1)

Ecuación y gráfica de Langmuir

(2)

donde: (Va) es el volumen total de gas adsorbido por unidad 
de volumen en equilibrio en el yacimiento a una presión 
(p); (VL) es el volumen de Langmuir o el máximo volumen 
adsorbido por unidad de volumen en el yacimiento a 

una presión infinita y (pL) es la presión de Lamgmuir que 
representa, la presión a la cual el volumen adsorbido (Va) es 
igual a la mitad del volumen de Langmuir (VL). En la Figura 2 
se presenta la forma típica de una Isoterma de Langmuir.

Figura 2. Isoterma de Langmuir.

En la caracterización adecuada de los yacimientos es de 
suma importancia conocer los valores de los parámetros 
de Langmuir (1918), ya que éstos determinan la forma de 

la isoterma y en consecuencia la presión de desorción, el 
volumen de gas almacenado y desorbido que se producirá 
durante su explotación, Figura 3.

De acuerdo con la Ec. 03 se puede estimar el volumen de gas que se desasiere de la roca y por consiguiente que será 
producido. Para este trabajo de forma práctica se considera que el 80% del gasto desorbido será producido, además de 
considerar que la desorción es instantánea, Figura 4.

(3)

donde: (VD) es el volumen de gas desorbido a una presión j 
(pj); (Vai) es el volumen de gas adsorbido inicial a la presión 
inicial (pi); (Vaj) es el volumen de gas adsorbido a una 
presión j (pj).

De acuerdo a los datos de campo y simulados de la Figura 4 
se observa en las líneas continuas que, al decrecer la presión 

en la formación por la producción, el gas adsorbido comienza 
a liberarse e incorporarse al gas libre produciéndose las dos 
fases combinadas como un gasto total, Ec 04. Además, en las 
líneas punteadas se puede observar el pronóstico simulado 
de cada uno de los volúmenes que se producirán.
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Figura 3. Gaslibre y desorbido producido (qgd vs t).

donde: (qgl) es el gasto de gas libre, (qglc) es el gasto de gas libre calculado, (qd) es el gasto de gas desorbido, (qd) es el gasto de 
desorbido calculado, (qt) es el gasto total y (qtpron) es el gasto total pronosticado.

(4)

Modelo empírico para estimar la declinación 
de yacimientos no convencionales de gas

En el caso de los yacimientos no convencionales de gas 
en los que no existe presencia de hidrocarburos líquidos, 
resulta sencillo realizar el ajuste y pronóstico de producción 
utilizando los diferentes modelos empíricos de declinación, 
sin embargo, al disminuir la presión en los yacimientos 
no convencionales de gas se presenta el fenómeno de 
desorción, contrario a la adsorción, donde las moléculas de 
gas se desadhieren de las paredes y materia orgánica de la 
formación, comienza a presentar deviaciones al modelar 

su comportamiento y realizar pronósticos de producción 
al tener dos mecanismos de producción, expansión del gas 
libre y desorción de gas adherido.

En este trabajo se presenta un modelo que considera los 
mecanismos de producción mencionados anteriormente 
y que permite predecir el comportamiento de los 
yacimientos no convencionales de gas, que presentan 
contenido materia orgánica y altos contenido de gas 
adsorbido. El modelo se fundamenta en la teoría de los 
sistemas que presentan una fuente de almacenamiento, 
que a diferencia de los sistemas de sin fuente, solo se 
modela el comportamiento de una variable.

El estudio de la respuesta de un yacimiento sin fuente es sencillo de realizar, ya que al no existir fuente que alimente al 
sistema, se puede describir por una ecuación diferencial ordinaria homogénea de primer orden como la utilizada por Arps 
(1945), Ec. 04, en los que sólo se modela la declinación en función del exponente de declinación (Di), sin embargo, para el 
caso de los sistemas de segundo orden, se pueden considerar que los yacimientos producen por expansión del gas libre y 
como fuente el gas adherido, Ec. 07.

(4)
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(5)

(6)

Donde qi es el gasto inicial, Di es la declinación inicial del 
gasto y b es el exponente de declinación. Cuando b = 0 
se tiene una declinación exponencial. Cuando b = 1 la 
declinación es armónica y cuando 0 < b < 1, la declinación 
es hiperbólica. El método de Arps1 se continúa utilizando 
debido a su simplicidad, ya que no requiere de ningún 
parámetro del yacimiento o del pozo.

Modelo de declinación para dos capas

El procedimiento para encontrar las ecuaciones 
diferenciales para el caso de los sistemas de segundo 
orden con fuente es el mismo que para los casos de 

orden uno. En este trabajo se utilizó el caso de un sistema 
sobreamortiguado que representa el decaimiento muy 
lento de un sistema Ec. 07. La solución de las ecuaciones 
diferenciales también es muy similar, pero ahora se tienen 
dos raíces de la ecuación característica, donde la primera 
representa el comportamiento de declinación del gas libre 
en el yacimiento y la segunda la declinación, representa el 
decaimiento debido al gas desorbido que se produce.

Para la solución de la ecuación de decaimiento se 
requiere, que será un poco más complejo, el cálculo de las 
condiciones iniciales, ya que necesitará adicionalmente las 
condiciones iniciales de la primera derivada de la variable 
de interés, Ec. 09.

(7)

Condiciones iniciales:

Gasto inicial con t0 = 0

(8)

Tomando t0 = 0 la derivada de una constante es igual a cero.

(9)

Para el caso del decaimiento en un sistema sobre amortiguado se tiene entonces:
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Solución de la ecuación considerando la producción de las dos capas de gas.

(10)

Asumiendo que en el yacimiento tanto el gas libre como el gas desorbido declinan de forma exponencial tenemos que:

(11)

El total de la producción de ambas capas es la simple suma de dos pronósticos por separado. Excepto para el caso especial 
donde es igual para amabas capas, en la que la suma de los exponenciales no resulta en general en otra exponencial.

Aplicaciones de campo

A continuación, se presenta una aplicación de campo en 
un pozo productor en formaciones de lutitas del norte de 
México.

Caso A

Se tiene un pozo horizontal productor de gas seco perforado 
en la formación Eagle Ford a una profundidad de 2,200 
metros, con una longitud de desplazamiento de 1,500 

metros y 16 etapas de fracturamiento. En la Figura 4 se 
muestra la historia de producción de 350 días de del pozo.

Utilizando el modelo de declinación desarrollado con los 
datos de producción y la estimación del gas desorbido del 
pozo, con la Ec. 12 se obtuvieron los resultados mostrados 
en las Figura 5. Se observa que se obtiene un buen ajuste de 
los datos de producción, donde el gas libre de la formación 
se produce a una velocidad muy alta y después de 120 
días aproximadamente, la principal producción viene de la 
desorción del gas adherido en la formación.

Figura 4. Pozo productor de gas caso A.

En las Figuras 6 y 7 se muestran los pronósticos de producción obtenidos con el modelo de ajuste, donde se observa que la 
principal producción del pozo a tiempos largos se mantiene por la desorción del gas de formación.

El ajuste de los parámetros del modelo de declinación desarrollado en la Ec. 11, se realizó con los datos de producción 
y la estimación del gas desorbido del pozo, mediante regresiones no lineales en hojas de cálculo de Excel utilizando el 
módulo Solver.

(12)
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Figura 5. Ajuste de datos de producción con el modelo para el caso A.

Figura 6. Pronósticos de producción para el pozo del caso A.
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Figura 7. Pronóstico de producción acumulada.

Conclusiones y recomendaciones

1. Los mecanismos de almacenamiento (adsorción) 
y producción (desorción) de los yacimientos no 
convencionales de gas, son de suma importancia 
en actividades como la estimación de reservas, 
determinación de los gastos de producción y 
la conceptualización del modelo de yacimiento 
apropiado.

2. Con el modelo se obtienen buenos resultados del ajuste 
de los datos de producción para los pozos analizados, 
sin embargo, es necesario considerar que se trata de 
resultados empíricos que requieren de mayor estudio 
del comportamiento del yacimiento.

3. El modelo se puede utilizar cuando existen pocos 
datos del yacimiento y de otros pozos, debiendo 
realizar ajustes al modelo, conforme se obtenga mayor 
información de producción y de la desorción de gas 
para mejorar los pronósticos de producción.

4. Como resultado de diversos ajustes realizados a pozos, 
se observó que se obtienen mejores resultados en 
pozos terminados en formaciones con altos contenidos 
de gas adosrbido.
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Nomenclatura

cd = compresibilidad del gas desorbido, Lt2/m,1/psia
cf = compresibilidad de formación, Lt2/m,1/psia
p = presión, m/Lt2, psia
p ̅ = presión promedio del yacimiento, m/Lt2, psia
pL = presión de Langmuir, m/Lt2, psia
qg = gasto de producción de gas, L3/t, Mpce/D
𝑞𝑔𝑑 = gas adsorbido

𝑞𝑔𝐿 = gas libre

𝑞𝑔T gasto total
 t*a = pseudotiempo aparente modificado, t, díass
tlr = tiempo en que finaliza la línea recta en la gráfica 

especializada del tiempo al cuadrado, t, días
Va = volumen total de gas adsorbido en equilibrio a la 

presión del yacimiento por unidad de volumen, 
L3, pie3

VL = volumen de Langmuir o volumen máximo 
adsorbido por unidad de volumen en el 
yacimiento a una presión infinita., L3, pie3
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Abstract

We identified anomalous highly-reflective intrusive features within Eocene-age sedimentary strata during a regional 
exploration assessment project offshore Salina del Istmo Basin, southern Gulf of Mexico. Seismic stratigraphy and 
geomorphology interpretation, integrated with regional geology and the first vertical derivative of Bouguer gravity maps, 
suggest that these features are likely igneous intrusions covering an area of c. 1000 km2 of the salt-free transitional area 
between the continental and oceanic crusts. The 3D seismic reflection data used for this study consist of a wide-azimuth, 
broadband, depth-imaged volume covering water depths from 250 m to 3750 m.

3D seismic interpretation indicates that the intrusions cross-cut the stratigraphy and significantly disrupted the 
sedimentary strata due to the emplacement of sills and the development of dykes and hydrothermal vents. We suggest 
that the hydrothermal vents, formed by the release of fluids from magma or heated pore fluid, created the striking craters 
we observe on the Miocene-age paleo-seafloor. The sills, dykes, and associated hydrothermal vents we interpreted 
can significantly impact the porosity and permeability of potential reservoir rocks by fracturing, circulating, and 
venting sediments and fluids. Our interpretation indicates that faulting within the Eocene and Miocene intervals was 
triggered by the intrusions and could be favorable for hydrocarbon migration towards deep-water clastic systems from 
deeper source rocks.

Our findings have important implications for prospectivity: (i) the igneous intrusions locally increase the source rock 
maturity, and (ii) regionally elevating the heat flow values at the time of the Lower Miocene magmatic event. These 
findings are significant to further understand the complex evolution of the basins offshore Mexico and should also be 
considered during basin modelling.

Introduction

Igneous intrusions result from magma emplacement within 
sedimentary strata. 3D seismic data and outcrop expression 
suggest that the morphology of such intrusions usually 
consists of extensive (several kilometers) strata-concordant, 
saucer-shaped sills, transgressive sills, and laccoliths (Planke 
et al., 2005; Jackson et al., 2013; Magee et al., 2015; Galland 
et al., 2018). Igneous intrusions are commonly expressed on 
seismic reflection data as highly-reflective seismic events 

resulting from the high acoustic impedance contrast with 
the host sediments, due to the high density (> 2.9 Mg m-3) 
and velocity (> 5.5 km s-1) characterizing mafic igneous 
rocks (Planke et al., 2005; Senger et al., 2017; Eide et al., 
2018).

The emplacement of igneous intrusions can lead to the 
thickening of sedimentary sequences (Mark et al., 2018), 
the formation of “forced-fold” traps in the overburden, and 
triggering pipe-like, hydrothermal vent complexes (Jackson 
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et al., 2013; Senger et al., 2017; Galland et al., 2018; Mark 
et al., 2018). Moreover, such hydrothermal vent complexes 
have a significant impact on the porosity and permeability 
of potential reservoirs rocks by fracturing, circulating, and 
venting sediments and fluids. Igneous intrusions can also 
enable local hydrocarbon maturation and migration (Senger 
et al., 2017).

Therefore, characterizing igneous intrusions using 3D 
seismic reflection data is highly significant for the oil 
and gas industry. The key aims of this case study are: (i) 
to illustrate the expression of igneous intrusions using 
3D seismic reflection and gravity data, (ii) to investigate 
the impact on sedimentary strata, and (iii) to discuss 

the implications of these observations on hydrocarbon 
exploration offshore Mexico.

The area of interest is in offshore Salina del Istmo Basin 
or Campeche Salt Basin, in the southern Gulf of Mexico, 
Figure 1. Many questions remain regarding the evolution 
and exploration potential of this frontier basin due to the 
lack of studies and the structural complexity associated with 
gravity-driven extension, salt tectonics, onshore orogeny, 
and orogenic-driven shortening. Our findings have direct 
implications for hydrocarbon exploration in the Salina del 
Istmo Basin and describe previously undocumented igneous 
intrusions in the Gulf of Mexico, offshore Mexico.

Figure 1. Location of Salina del Istmo Basin, also known as Campeche Salt Basin.

Methodology

The main data set used for this study consists of a 3D wide-
azimuth, broadband, depth-imaged seismic reflection in 
water depths ranging from 250 m to 3750 m. This regional-
scale 3D seismic data covers 71,000 km2 of the Salina del 
Istmo Basin in the Gulf of Mexico, offshore Mexico. In 
addition, the first vertical derivative of the Bouguer gravity 
map was integrated for the interpretation of the features.

The top and base of the features were mapped with the 3D 
seismic data as well as key intra-Eocene and intra-Miocene 

horizons overlying the intrusion. Visual blending of 
independent seismic attributes (e.g., amplitude contrast and 
sweetness) was key to identify and analyze the morphology 
of the features and to characterize the impact on the 
sedimentary overburden. The amplitude contrast attribute 
calculates amplitude derivatives between neighboring 
seismic traces (Schlumberger, 2012).

In this study, the amplitude contrast was mainly used 
to highlight the edges of the intrusions and the likely 
hydrothermal vent field in map view. The sweetness 
attribute integrates amplitude strength and instantaneous 
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frequency to highlight lateral changes in seismic facies 
variations related to inferred changes in lithology (Hart, 
2008). Hence, sweetness is mainly used to identify features 
where the overall energy signatures change in the seismic 
data. In this case study, the sweetness attribute was key 
to characterize the morphology of the highly reflective 
features and the hydrothermal vents identified.

Results

The intrusive features cover an approximate area of c. 1000 
km2. In section view, the top of the features is characterized 
by an anomalous high-amplitude, positive polarity seismic 
event representing an increase in acoustic impedance, 
Figure 2a. In contrast, the Eocene-age strata defining the 

background of the features is characterized by lower 
amplitudes and parallel to semi-parallel seismic facies.

Overall, the section-view morphology of the highly-
reflective features is saucer-shaped with inclined limbs 
locally crosscutting the stratigraphy (Figure 2a). The 
seismic reflection events defining the features are also 
characterized by steps or vertical offsets (Figure 2a). In 
map view, the deepest part of the features is located 
to the SE and is characterized by an incline sheet that 
becomes gentler and shallower to the NW, Figure 2b. The 
feature is defined by partially connected lobes bounded 
by vertical steps radiating to the NNW (Figure 2b). The 
shallowest northeastern limit of these feature ends 
abruptly, defining a NNW-trending sharp edge in map 
view, Figures 2b and 3.

Figure 2. (a) Seismic stratigraphic framework of the features identified. See Figure 2b below for location of A-A’ section.
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Figure 2. (b). Seismic geomorphology of igneous sill. See locations of section A-A’ in Figure 2a.

In section view, the sharp northeastern edge of the 
feature is characterized by a pipe-like vertical discontinuity 
across the sedimentary overburden, Figure 3a. The pipe 
or chimney is defined by nearly-vertical to inclined and 
upward-deflected disruptions (Figure 3a). The upward-
deflected discontinuities are defined by up to 30 km of 

north-trending linear features in map view that can be 
differentiated from faults due to the apparent absence of 
shear, Figure 3b. The upward limit of the pipes is defined 
by inward-dipping reflections in section view and by oval to 
circular depressions in map view, varying in diameter from 
100 m to 1 km, (Figure 3d).
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Figure 3. (a). Seismic section highlighting igneous sill, dyke, and hydrothermal vents. See location of section in Figure 2b. (b) 
Amplitude contrast (AC) attribute of intra-Eocene horizon illustrating a dyke. (c) AC attribute intra-Lower Miocene illustrating 

a chain of vents.

The features identified directly correlate with high values on 
the first vertical derivative of the Bouguer gravity anomaly. 
Based on the interpreted evidence, the regional context, 
and our analysis of the seismic stratigraphy and seismic 
geomorphology, we interpret these features as igneous sills 
intruded within Eocene-age sedimentary strata (Figures 2 
and 3). Lobe-shaped geometries and vertical steps defining 
the sill indicate that the likely magma flow direction was SE-
NW, (Figure 2b).

The igneous intrusions we identified in the Salina del Istmo 
Basin occur in the transition between the continental and 
the oceanic crusts. More specifically, the igneous intrusions 
are apparently sourced from a location where the base 
of the autochthonous salt is relatively deeper. This area is 
also known as the outer marginal trough (Rowan, 2018). 
The linear pipe-like features identified at the tip of igneous 

sills are interpreted as dykes feeding the crater-liked 
hydrothermal vents formed at the paleo-seafloor (intra-
Lower Miocene level, Figure 3a). Formation of hydrothermal 
vents indicate that the magma was intruded in the Lower 
Miocene, (Figure 3).

There is no evidence of the formation of forced folds in 
the sedimentary overburden. In addition, the disruptions 
within the stratigraphy seem to be occurring within fine-
grained intervals, so there are no direct indications of any 
impact of reservoir-prone units or trap formation. However, 
from the point of view of the petroleum system modelling, 
these emplacements affect in two different ways: (i) by 
locally increasing maturity of the hosting petroleum system 
elements (source rock and/or reservoir), and (ii) by locally 
raising the heat flow values at the time of the Lower 
Miocene magmatic emplacement, Figure 4.
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Figure 4. Heatflow profiles without considering a magmatic event (A) and considering a magmatic event (B).

Conclusions

3D seismic interpretation revealed the emplacement of 
likely igneous sills injected during the Lower Miocene. 
Dykes and hydrothermal vents also occur and disrupt the 
sedimentary overburden. The igneous intrusions occur 
in a relatively less-deformed area in the Salina del Istmo 
Basin; however, there are clear indications of faulting and 
potential fracturing of reservoir-prone deep-water clastic 
systems in the intra-Eocene and intra-Miocene. In addition, 
considering a magmatic event in the Miocene changed the 
scenario locally by increasing the heat flow and impacting 
source rock maturity.

Additional hard data, mainly from boreholes, is required 
to confirm our interpretation. Moreover, the implications 
of these findings must be considered when analyzing the 
source rock maturity in this frontier basin, offshore Mexico.
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Resumen

La construcción de modelos estructural y estratigráficamente complejos es una tarea muy complicada usando técnicas 
convencionales de modelado —pilares—, debido a los múltiples problemas que se presentan durante su construcción. 
En algunos casos, este tipo de problemáticas fue resuelta con la intervención de especialistas de amplia experiencia 
técnica, pero en la mayoría de los casos, los modelos tuvieron que ser simplificados, sobre todo si el modelo involucra 
estructuras complejas. El yacimiento Yaxché-Cretácico es uno de los yacimientos con más alta complejidad en la Región 
Marina (Sur de México), debido a la presencia de cuerpos salinos, zonas discordantes, fallamiento intenso, entre otras 
estructuras presentes en el campo, que por tanto hacen del geomodelado de este yacimiento, uno de los principales 
desafíos para el equipo de caracterización de yacimientos en PEMEX. Tomando como base estos retos, este trabajo 
presenta los resultados del modelo del yacimiento Yaxche-Cretácico, aplicando una nueva metodología (Depogrid) que 
permite el modelado estructural para yacimientos complejos basada en el mapeo de las estructuras entre el “espacio 
geológico” y el “espacio depositacional”. La técnica utilizada involucró tres fases: (1) la construcción de la malla 
estructural tetraédrica. (2) la transformación mecánica de la malla, al denominado “Depoespacio”, mediante el proceso 
de retro-deformación que involucró el “aplanamiento” de las estructuras geológicas. Y (3) generación de la malla 3D “no 
estructurada”, que es considerada como regular y cartesiana, permitiendo un mejor manejo de las geometrías complejas; 
esta malla posteriormente es deformada nuevamente al “Geoespacio” hasta recuperar sus características estructurales y/o 
estratigráficas originales.

Palabras clave: Modelado estructural, Depogrid, geomodelado, geoespacio, depoespacio.

New geomodelling technique for structurally complex scenarios in the  
Gulf of Mexico

Abstract

The construction of the structural and stratigraphical models in extremely complex scenarios is a pending challenge 
within the conventional techniques of static modeling due to complications for its construction. Particularly, these 
challenges were overcome thanks to the intervention of specialist with extensive experience. The Yaxché-Crteácico 
reservoir in shallow waters in the Marine Region in the south of Mexico, almost entirely show a high complexity 
structural and stratigraphic scenario, thus its representation in a static model always represented one of the most 
important challenges for the reservoir characterization team of PEMEX. With these challenges in mind, we illustrate 
a new methodology that allowed the modeling of the one of the most complex (structurally & stratigraphically) 
reservoirs of the Marine Region in south of the Mexico (Yaxché-Cretácico). Depogrid model technique allowed to 

Artículo arbitrado



Nueva técnica de geomodelado 3D para yacimientos estructural y estratigráficamente complejos en campos del Golfo de 
México, p.p. 223-232

224 | Ingeniería Petrolera VOL. 61, No. 4, JULIO-AGOSTO 2021

generate a configuration (3D Grid) that is honoring the geology of the area (in structural complex scenarios) and at 
the same time is fully functional for reservoir simulation purposes.

Keywords: Structural model, Depogrid, geomodelling, geospace, depospace.

Introducción

Históricamente la generación de modelos estructurales 
tridimensionales que reflejen en detalle la complejidad de 
los yacimientos ha sido un reto muy importante, sobre todo 
si el modelo incluye estructuras como: fallamiento intenso, 
plegamiento complejo, intrusiones salinas, discordancias, 
entre otras particularidades geológicas). Concretamente 
con las técnicas convencionales de software para modelado 
geocelular, es difícil generar un solo modelo que incorpore 
tanto la complejidad geológica del yacimiento como una 
funcionalidad óptima en la etapa de simulación dinámica 
de yacimientos, (Levannier, et al. 2017).

Uno de los métodos más ampliamente utilizado para el 
modelado geocelular es el “método de pilares” (“pillar 

gridding”), en la que las mallas están conformadas por 
celdas con índices lógicos (I, J, K). Este método de modelado 
se ha aplicado en numerosos casos y junto con la experiencia 
técnica de los geocientistas e ingenieros de simulación 
dinámica de amplia experiencia, se han logrado resultados 
muy aceptables para la caracterización de yacimientos. 
Sin embargo, este método requiere normalmente la 
simplificación del sistema de fallamiento del modelo, sobre 
todo en áreas estructuralmente complejas, lo que resulta 
en un modelado geocelular final que no siempre refleja en 
detalle las características estructurales del yacimiento. El 
método de pilares tiene la particularidad de que las áreas 
cercanas a zonas estructuradas (cerca de los pilares) son 
influenciadas por el ángulo de los planos de falla, afectando 
en muchos casos la ortogonalidad de las celdas, Figura 1.

Figura 1. Comparativa entre un modelo construido con la técnica de Pilares (izquierda), donde se observa que las celdas 
cercanas planos de falla (pilares) se ven afectados en su morfología y un modelo construido con la técnica de Depogrid 

(derecha), donde los pilares de la malla (celdas) son ortogonales a los horizontes del modelo.

De este modo para que esta técnica funcione de manera 
óptima, se requiere en la mayoría de los casos, que los 
pilares de las distintas fallas que conforman un campo sean 
equidimensionales entre sí y que los planos de falla no sean 
de alto ángulo. Las desviaciones de estos requerimientos 

terminan siempre impactando directamente tanto en 
la morfología de las celdas como en el cálculo de su 
transmisibilidad, lo que a la postre producirá errores en la 
simulación de yacimientos, (Ponting 1989; Wu y Parashkevov 
2005; Sntoshini et al. 2018).
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Ubicación del área de estudio

En la década de los 90s se descubrió el campo Yaxché, que en 
uno de sus yacimientos presenta una de las complejidades 
estructural y estratigráficamente más importantes 
en la Región Marina en el Sur de México (yacimiento 
Yaxché-Cretácico).

Geográficamente el campo Yaxché se encuentra ubicado 
frente a las costas del Estado de Tabasco, y geológicamente 
se localiza en la plataforma continental del sur del Golfo de 
México, Figura 2.

Figura 2. El campo Yaxché se localiza en la costa sur este de México, con un tirante de agua ~27m, en el Proyecto de 
Explotación desarrollado por el Activo Integral de Tabasco – crudo ligero marino de Pemex.

De acuerdo con Padilla y Sánchez, 2007, la evolución 
tectónico-sedimentaria del área comenzó en el Jurásico 
medio, caracterizada por un lento proceso de subsidencia. 
Posteriormente durante el Jurásico y Cretácico un potente 
espesor de sedimentos carbonatados fue depositado a lo 
largo de una extensa planicie de plataforma somera que 
bordeaban la cuenca. El principal evento de deformación 
ocurrió al comienzo del Paleoceno, donde la Orogenia 
Laramidica deformó las rocas la parte oeste del Golfo 
de México, dando origen al plegamiento intenso del 
componente compresional (Overthrusting) que caracteriza 
las estructuras del área. Todos estos eventos favorecieron 
los yacimientos de petróleo más importantes del suroeste 
del Golfo de México. El informe público editado por la CNH 
2011 menciona que el Campo Yaxché es uno de los campos 

más importantes con que cuenta Pemex en la actualidad, 
(Dictamen del Proyecto de Exploración Yaxché, CNH 2011).

El yacimiento Yaxché-Cretácico está compuesto 
principalmente de carbonatos naturalmente fracturados, 
con presencia de cuerpos intrusivos de sal autóctona que 
provocaron el levantamiento de la parte central del campo, 
lo que a su vez favoreció un proceso de erosión selectivo 
de ciertas unidades estratigráficas. Todo esto aunado a la 
alta presencia de fallamiento lístrico de edad Cenozoica, 
Figura 3. Estas características entre otras particularidades 
geológicas hacen del geomodelado tridimensional de este 
campo, uno de los retos más importantes para los equipos 
de caracterización de yacimientos de Pemex.
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Figura 3. Sección sísmica N-S del Campo Yaxché, la estructura del campo se considera como una trampa combinada 
(estratigráfico-estructural) conformada por intrusiones salinas, zonas discordantes y un intenso fallamiento lístrico.

Antecedentes del método

Abordando las limitantes del método clásico (pilares) para el 
modelado de yacimientos estratigráfico y estructuralmente 
complejos, se han desarrollo de nuevas metodologías 
basados en el mapeo UV de las estructuras en el llamado 
“espacio geológico (3D)” (geoespacio) y en el “espacio 
depositacional” (depospace), Figura 4.

Para el modelado de estructuras complejas, Mallet (2004, 
2008) propone usar la técnica “geochrone”, la cual no se 
basa en la construcción de una malla estructurada, sino que 
más bien analiza la deformación de las estructuras entre los 
llamados “espacio depositacional” y el “espacio geológico 
3D”. El principio fundamental de este tipo de modelado está 
basado en la técnica de mapeo (U, V, W) (del inglés Unwrap-
Vertices), que consiste en desplegar las superficies de un 
modelo tridimensional (3D) en un plano bidimensional (2D), 
Figura 4.

Figura 4. Mapeo UV de una figura 3D -pirámide- (derecha) y su proyección en un plano UV (derecha).  
El mapeo UV es el proceso de proyectar una imagen 3D en plano de dos dimensiones.
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Metodología para la construcción de 
modelos complejos

La metodología para el modelado de estructuras complejas 
(Depogrid) se compone de tres fases principales:

(I) La primera fase consiste en la construcción del modelo 
estructural con base a unidades de celda tetraédricas 
(Souche et al. 2013); la conformación de esta malla 
tetraédrica o poliédrica- permite tener un mejor ajuste 
a las características estratigráfico-estructurales de un 
yacimiento. Figura 5a.

(II) En la segunda etapa se da una transformación 
mecánica de las estructuras o retrodeformación, pasando 
del “geoespacio 3D” al llamado “depoespacio”. Este 
mecanismo de retrodeformación implica el aplanamiento 
de las estructuras (Método “geocrone”) (Mallet, 2004), 
mediante una solución de elementos finitos. Souche et al. 
2015, menciona que esta técnica basada en el mapeo UV, 
minimiza las deformaciones entre el espacio depositacional 
y el espacio geológico. Es importante mencionar que el 

espacio producido en el “depoespacio”, es un “espacio 
computacional”, y este no corresponde a un balanceo de 
secciones o reconstrucción estructural. Sin embargo, en 
muchos casos el espacio depositacional resultante de este 
método, es considerado como una buena aproximación a 
la paleo-geometría de la estructura (Levannier et al. 2017), 
Figura 5b.

(III) En la última fase, una malla no estructurada 
tridimensional es generada en el “geoespacio”, en este 
espacio la malla se considera como regular y cartesiana, 
permitiendo un mejor manejo de las geometrías 
complejas (estructuras multi-Z, fallamiento intenso, zonas 
erosivas, intrusiones salinas, entre otras), Figura 5c. Aquí 
es donde se definen las complejidades estructurales del 
yacimiento en términos de celdas y también donde se 
definirán que celdas serán “estructuradas” y que celdas 
serán “no estructuradas” (celdas cortadas por planos 
de falla). Finalmente, durante esta misma etapa la malla 
es nuevamente deformada al “goespacio 3D” hasta 
recuperar todas sus características geológicas originales 
(estructurales y estratigráficas). Figura 5c.

Figura 5. Descripción de la metodología para la construcción de modelos complejos (Depogrid) sobre el yacimiento Yaxché- 
Cretácico. El flujo en general consta de tres etapas: (I) Construcción de la malla tetraédrica. (II) Retrodeformación de las 
estructuras al espacio depositacional (aplanamiento de las estructuras). (III) Generación de una malla regular y cartesiana en 
el geoespacio. Malla que posteriormente es nuevamente deformada en el espacio geológico, retornando a sus características 

estructurales y estratigráficas originales.
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Una descripción detallada del concepto de espacio 
depositacional o “depoespacio” así como del procedimiento 
de construcción de la malla tetraédrica (VBM), métodos 
utilizados durante las fases de construcción de esta técnica 
de modelado son ampliamente descritos en Souche L. et al. 
2014 y Souche L. et al. 2015.

Construcción del modelo geocelular del 
yacimiento Yaxché-Cretácico

Modelado geocelular con el método de pilares

Para la generación de la modelo estructural del yacimiento 
Yaxché-Cretácico con la técnica de pilares, tomando 

en cuenta la complejidad del campo, solamente se 
consideraron modelar dos horizontes: Cretácico Inferior 
(Ki) y Jurásico Superior Titoniano (JST) —cima y base de 
yacimiento— y 10 fallas; además debido a la alta presencia 
de cuerpos discordantes (acuñamientos) no se consideró 
realizar una división de las distintas unidades estratigráficas 
que conforman el Cretácico, (los ejercicios preliminares 
hicieron evidentes varios errores de ortogonalidad en la 
malla relacionado con este tipo de estructuras), Figura 6a.

Figura 6. Modelo de celdas del campo Yaxché-Cretácico generado con el método de pilares, donde se hace evidente la 
simplificación del campo debido a la complejidad de las estructuras (a). El manejo de pilares de falla en forma circular, para 
“simular” los espacios producidos por las intrusiones salinas del yacimiento (b). Esta configuración permitió un esqueleto de 
la malla sin deformaciones (c), lo que a la postre posibilitó un nivel aceptable durante la etapa de simulación de yacimientos.

Por otro lado, las estructuras asociadas a cuerpos salinos se 
modelaron a partir de pilares de fallas en forma “circular”, 
tomando como base los polígonos de interpretación 
asociados a la sal para la cima y base del yacimiento. Esta 
solución permitió crear “los espacios” característicos 
asociados a presencia de cuerpos intrusivos de sal que 
afectaron al yacimiento, Figura 6b.

Además de estas dificultades para el modelado estructural 
del yacimiento, otra problemática que se encontró es que 
la zona fue afectada por distintos eventos tectónicos de 
distinta edad, lo que provocó una variedad de tamaños para 
las fallas del campo, además de sus interacciones entre si 
(fallas truncadas) lo que comprometía aún más la geometría 
de las celdas del modelo.
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El conjunto de estos impedimentos no permitió la 
generación de un modelo estructural con el método de 
pilares, que honrara de manera fehaciente las características 
estructural y estratigráfica del área, concluyendo en un 
modelo muy simplificado del yacimiento. Aunque el 
resultado del modelado fue aceptable tanto en términos 
de modelado estático como dinámico, Figura 6c, siempre 
quedó una incertidumbre relacionada a la estructura 
geológica del campo, asociada a las limitaciones de la técnica 
de modelado con pilares, así como una importante área de 
oportunidad para el mejoramiento de la malla estructural.

Modelo geocelular con el método de modelado para 
estructuras complejas, (depogrid)

Para la generación del modelo del yacimiento Yaxché-
Cretácico con el método de geomodelado para estructuras 

complejas (Depogrid) se consideraron los siguientes 
horizontes estratigráficos: Cretácico Superior (Ks), 
Cretácico Medio (Ks), Cretácico Inferior (Ki), Jurásico 
Superior Kimmer (JSK), Jurásico Superior Tito (JST), y dos 
horizontes que representan el cuerpo salino intrusivo 
(Cima y Base de Sal). Adicionalmente se integraron al 
modelo un total de 70 fallas de distintas longitudes y con 
diversos buzamientos, Figura 7.

Es importante mencionar que para esta nueva etapa de 
modelado se consideró una fase de reinterpretación sísmica 
de las estructuras, (horizontes, fallas y estructuras salinas), 
sobre un volumen sísmico reprocesado que permitió un 
mejoramiento de la imagen.

Figura 7. Modelo de celdas del campo Yaxché-Cretácico generado con el método de modelado para estructuras complejas 
(Depogrid). El modelo incluyó una alta complejidad tanto estructural como estratigráfica, que incluyeron zonas deformadas por 

intrusión salina, zonas afectadas por procesos erosivos y áreas con intenso fallamiento.

En la parte central del campo todas las secuencias 
estratigráficas están deformadas e intrusionadas por 
un cuerpo salino. De la misma forma toda la secuencia 
estratigráfica desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico se 
encuentra afectado por un intenso fallamiento Mesozoico 

y Cenozoico. La conjunción del levantamiento debido a la 
intrusión salina y el intenso fallamiento provocaron un 
marcado proceso erosivo que afectó de manera selectiva a 
ciertas unidades estratigráficas principalmente Cretácicas, 
Figura 7.
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De acuerdo con las complejas características geológicas 
del campo mencionadas, se determinó modelar cada 
unidad estratigráfica como secuencias independientes 
para que conservaran sus características estratigráfico - 
estructurales, mientras que para las secuencias afectadas 
por procesos erosivos e intensamente deformadas por 

la intrusión salina, se decidió agregar las secuencias 
estratigráficas complementarias, (horizonte erosionado), 
para que el algoritmo reconociera las zonas donde 
se habían erosionado por completo dichas unidades 
estratigráficas, Figuras 7 y 8.

Figura 8. Secciones transversales a lo largo del modelo de celdas para el yacimiento Yaxché – Cretácico. (a) Sección N-S al 
este del campo (ver mapa), en esta imagen se muestra un detalle de las terminaciones (acuñamientos) de las celdas entre el 
Cretácico Superior (Ks) y el Cretácico Medio (Km). (b) Sección NE-SW que muestra la zona más intensamente afectada por el 
cuerpo salino (en gris). (c) Sección NW-SE que muestra la zona de más levantamiento provocado por la intrusión salina (en gris).

Para el proceso de retrodeformación (depospace) o 
aplanamiento de las estructuras se realizó un cálculo de 
tipo “mecánico” y de manera adicional para mejorar los 
resultados del modelado, el algoritmo permitió integrar de 
manera “sintética” las zonas de sub y sobre carga, tomando 
en cuenta que por cuestiones de simplicidad solo se decidió 
modelar el yacimiento Cretácico.

La resolución final del modelo para el yacimiento Yaxché 
– Cretácico fue de celdas de 50X50m con un total de 
200 capas para la secuencia estratigráfica del Jurásico al 
Cretácico y 10 capas para el cuerpo salino (para mantener 
la conformancia), resultando en un total de 2.5 millones de 
celdas para el modelo completo.

Es importante mencionar que la alta calidad de los datos de 
interpretación sísmica que se usaron como dato de entrada 
(fallas y horizontes provenientes de interpretación sísmica), 
fueron clave para el éxito del modelado del yacimiento 
Yaxché – Cretácico con esta técnica.

Conclusiones

El método de construcción para modelos estructuralmente 
complejos permitió resolver un pendiente importante 
en cuanto a la estructura del yacimiento Yaxché – 
Cretácico, logró obtener un modelo realista que honra las 
características estratigráfico – estructurales mostradas en 
el campo.
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Además de este importante avance en la caracterización 
estructural del campo se deducen las siguientes conclusiones 
particulares:

•	 El resultado final del modelo geocelular excedió las 
expectativas originalmente planteadas al inicio de 
la prueba de esta nueva herramienta.

•	 Se concluye de manera indudable que la calidad 
de los datos de entrada (interpretaciones sísmico – 
estructurales en la imagen sísmica) son uno de los 
factores de mayor importancia en la construcción 
del modelo geocelular con esta técnica.

•	 El tiempo de construcción entre las principales 
técnicas de modelado analizadas en este estudio 
(pilares vs Depogrid) demuestra que ambas son 
equivalentes en términos generales y por lo tanto 
la principal ventaja de la técnica de Depogrid 
es el alto detalle estructural y estratigráfico que 
puede imprimir al resultado final de los modelos 
geocelulares, en especial en yacimientos con 
presencia de cuerpos salinos, zonas erosivas o de 
intenso fallamiento complejo.

•	 La malla resultante comprobó además su total 
funcionalidad para la simulación dinámica de 
yacimientos en simuladores de alto rendimiento.
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